
Las garantías de crédito 

E n el presente trabajo se ofrece un primer esbozo de la ela
boración y evolución de los programas de garantías de cré

dito como parte de una política de apoyo ala microempresa. 
Se inicia proponiendo tres razones por las cuales en México 
no sólo es deseable, sino necesaria, la creación de esos pro
gramas. En la segunda sección se parte del hecho de que el 
apoyo a la micro y pequeña empresa para que logre su acce
so al crédito es relevante para la creación de empleo; además, 
se presentan los diversos modelos de garantía. También se ana
liza el nivel de operación de cada uno de ellos y se señalan ten
dencias para el futuro de la industria. En el tercer apartado 
se aborda el caso mexicano, detallándose las características, 
modalidades, comisiones y desempeño de los programas de 
Nacional Financiera (Nafin), el Banco Nacional de Comer
cio Exterior (Bancomext) y los Fideicomisos Instituidos en 
Relación con la Agricultura (FIRA), los cuales corresponden 
en su mayoría al modelo de cartera. La cuarta sección se centra 
en los retos y las posibilidades para apoyar la expansión del 
crédito a la pequeña empresa en México. Se destacan tres me
didas que pueden dar soporte a tal expansión: la adopción de 
una nueva ley de garantías, la restructuración del cálculo de 
reservas preventivas y la creación de garantías con la partici
pación de gobiernos estatales. 

*Director General del Consejo Poblano de Apoyo a la Microempresa 
(Copa me) <dado@podernet.com.mx>. Las opiniones expresadas son 
responsabilidad del autor. La investigación para este trabajo es obra 
de Benjamín Alva Díaz, quien contó con la amplia colaboración de 
Marielena Quintero Curiel. 
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RAZONES PARA ESTABLECER PROGRAMAS 

DE GARANTÍAS DE CRÉDITO 

A 1 menos hay tres razones para crear y promover progra
mas de garantías de crédito. Una tiene que ver con la 

importancia de fomentar el empleo mediante el apoyo a los 
proyectos de la pequeña empresa, la cual encara dificultades 
para financiarlos con créditos bancarios. Otra razón se relacio
na con la recuperación asimétrica del crédito que, tras una 
crisis financiera y una contracción crediticia, tiende a discri
minar el financiamiento de las empresas de menor tamaño. 
Por último, en situaciones de ineficiencia en la formalización 
y ejecución de garantías, la banca requiere de incentivos para 
aligerar la restricción crediticia a la pequeña empresa. 

Promoción del financiamiento a la micro 

y la pequeña empresa 

La micro y la pequeña empresa (MYPE en adelante) se enfrenta 
a obstáculos para acceder al financiamiento tradicional debido 
a su escasa capitalización y fragilidad administrativa, a la alta 
percepción del riesgo por parte de la banca y los elevados costos 
de transacción del crédito. 1 Sin embargo, este estrato es de
terminante para la generación de empleo en la economía, tanto 
en países desarrollados como en desarrollo. Por ejemplo, en 

1. Cario Barbieri y Giorgio Ferrante, "La internacionalización de las PYMES: 
la experiencia italiana", y Oliver Seesing, "Esquema de apoyo a las PYMES. 
La experiencia del Banco Alemán KFW", ambos en El Mercado de Valores, 
México, noviem bre de 1998. 
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Estados Unidos las empresas de O a 4 trabajadores son respon
sables de crear hasta 30% de los nuevos empleos. 2 En la Unión 
Europea, laMYPEabsorbe 70% del empleo total y generó 80% 
de los nuevos empleos en el decenio de los ochenta. 3 Asimis
mo, son las empresas nuevas de menor tamaño las que gene
ran el mayor número de empleos entre los establecimientos 
de reciente creación.4 

Al contrario de los datos mencionados, en los últimos cinco 
años en México han sido los establecimientos con más de 51 
empleados los que han incrementado en mayor medida su 
planta laboral; son también los que han aportado el mayor 
número de nuevos empleos en el período (véase el cuadro 1). 

De acuerdo con Krueger yTornell esta situación puede 
deberse a que la recuperación de la economía no ha sido uni
forme, pues mientras el sector exportador ha crecido, el no 
exportador se ha recuperado sólo ligeramente.5 La asimetría 
está estrechamente ligada con la drástica contracción cre
diticia que México ha experimentado desde 1995; en tanto 
que los préstamos de los bancos nacionales decrecían, muchas 
empresas exportadoras obtuvieron financiamiento en los 
mercados internacionales de capital. 

De esta manera, la necesidad de apoyar a la MYPE es tan
to más apremiante en países como México, en los que la crea
ción de empleos ha recaído en unas cuantas empresas de pro
ductos exportables.6 Entre las políticas de apoyo sugeridas 
para promover el crecimiento de la pequeña empresa se en
cuentran la movilización de la inversión y la reorientación del 
crédito. Esta última implica la creación de líneas crediticias 
destinadas a ayudar a la MYPE a crear empleos duraderos . 

Una forma de reorientar el crédito es con programas que 
atiendan las causas del poco interés de la banca por prestar a 
la pequeña empresa, entre las cuales destaca la percepción de 
un alto riesgo. Ésta deriva de factores como carencia de infor
mación sobre riesgo sectorial y regional; ausencia de criterios 
de calificación paraMYPES; escaso conocimiento de la proble
mática de las empresas y su entorno socioeconómico, y limi
tada visión sobre los costos reales de producción de los présta
mos pequeños de largo plazo. Ante esta percepción, la banca 

2. Pablo Pombo González, "Un marco global de los sistemas de garantías para 
la PYME " (i nédito), 1999. Este autor es consultor internacional sobre sis
temas de garantías y presidente fundador de la Asociación Europea de Cau
ción Mutua (AECM). 

3. Comisión Europea, Employment in Europe, 1995. 
4. Comisión Europea, Employment in Europe, 1998. 
5. Krueger yTornell, The Role of Bank Restructuring in Recovering from Crises: 

Mexico 1995-98, National Bureau of Economic Research, 1999. 
6. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (mayo de 

2000), 90% de la exportaciones mexicanas en 1998 provino de la indus
tria manufacturera (41% de empresas grandes, 45% de maquiladoras y 
4% del resto de las empresas, incluida la MYPE). 

C U A D R O 1 

MÉXICO: CONTRIBUCIÓN AL EMPLEO POR TAMAÑO DE EMPRESA, 

1996-2000 

Empleados Incremento del empleo, Nuevos empleos 
por establecimiento ' 1996-2000 (%) (miles) 

1 a 5 21.5 1 134 
6 a 50 -21.7 449 
51 o más 37.2 1 695 

1. Se aplica el porcentaje de empleo en cada estrato al empleo total urbano al cierre 
de 1996 y 2000 (septiembre) y se estima el empleo en cada categoría. calcu lando 
posteriormente tasas de crecimiento. 

Fuente: elaboración propia. Porcentaje: Distribución porcentual de la población urbana 
ocupada según número de empleados del establecimiento <www.inegi.gob.mx>. 
Empleo: Asegurados permanentes y eventuales en eltMSS <www.imss.gob.mx>. 

reacciona estableciendo primas de riesgo superiores, mayores 
requerimientos de garantías y más altas exigencias de recipro
cidad. 

Las primas de riesgo, de acuerdo con Pombo, son mayo
res a medida que disminuyen el tamaño de la empresa, sus 
años de funcionamiento, el importe y el plazo de operación; 
también cuando la MYPE carece de vínculos con grupos eco
nómicos. Como se ve en el cuadro 2, que ilustra el caso fran
cés, los diferenciales entre el costo del crédito de corto y lar
go plazos crecen para operaciones menores. 

Lo anterior corresponde con el costo de oportunidad de 
los recursos y el costo de operación unitario del crédito; sin 
embargo, los diferenciales de in te reses que soportan las MYPES 
no se justifican en términos de una tarifación de riesgos, ni 
por los mayores costos operativos que implica el menor impor
te de sus operaciones. Por ejemplo, la Central de Balances del 
Banco de España calcula el diferencial del costo de recursos 
ajenos entre la pequeña y la mediana empresas en 2.9% para 
1994, en tanto que la prima de riesgo diferencial se estima en 
uno por ciento. Por tanto, respaldar el crédito bancario a la 
MYPE mediante garantías contribuye a disminuir la percep
ción del riesgo por parte de la banca y con ello a ampliar sus 
probabilidades de obtener préstamos_? 

Recuperación asimétrica del crédito 

A continuación se muestra que tras la crisis de 1994la recu
peración del crédito aún no se ha logrado en México y que, 

7. Por ejemplo, un conjunto de iniciativas de la Unión Europea elaboradas 
antes y después de la Cumbre Extraordinaria sobre el Empleo de 1997 
muestra la preocupación por promover la MYPE mediante la inversión en 
grandes proyectos de infraestructura y la reorientación del créd ito por 
medio de la provisión de garantías (objetivo del Fondo Europeo de Inver
siones creado en junio 1994) <www.eif.org> . 
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C U A D R O Z 

FRANCIA: TASAS DE INTERÉS DIFERENCIADAS POR TAMAÑO 

Y PLAZO DEL CRÉDITO (MILES DE FRANCOS Y PORCENTAJES) 

Entre 101 Entre 301 Entre 501 Entre 2 001 
y 300 y 500 y 2 000 y 10 000 

Corto plazo 10.26 9.62 9.13 8.23 
Largo plazo 8.79 8.51 8.41 8.12 
Diferencial de tasa 1.47 1.11 0.72 0.11 

Fuente: Pablo Pombo González, "Un marco global de los sistemas de garantías para 
la PYME" (inédito). 

en todo caso, es la empresa grande la que se ve favorecida con 
el financiamiento disponible, excluyéndose a la MYPE. 

El sistema financiero formal en México no ha podido cum

plir con su función de apoyo al sector productivo, especial
mente a partir de 1994, cuando se inició una etapa de decre
cimiento constante del financiamiento al sector privado, tanto 

de la banca de desarrollo como de la comercial. En el caso de 
la primera, de diciembre de 1994 a septiembre de 2000 los 

saldos de su cartera con el sector privado descendieron 38.07% 
en términos reales. En el mismo sentido, el financiamiento 

de la banca múltiple al sector privado registró una disminu
ción real de 72.95% en el mismo período (véanse el cuadro 3 
y la gráfica 1). De este modo, las empresas, en general, han 
tenido que recurrir al financiamiento por medio de las utili

dades, los proveedores y la emisión de títulos de deuda. 8 

La restricción crediticia ha sido más aguda para la MYPE. 9 

Mientras las empresas medianas que han informado que cuen

tan con financiamiento bancario aumentó del cuarto trimestre 
de 1998 al tercero de 2000, el mismo porcentaje para empresas 
chicas ha disminuido 5.4 en el caso de la banca comercial y 
2.9 en la de desarrollo. 

De acuerdo con la encuesta sobre fuentes de financia

miento para empresas chicas en México; éstas han tenido que 
recurrir al financiamiento alterno, principalmente de provee

dores (60.2% de los encuestados), otras empresas del grupo 
(14.1 %) ydelaoficinamatriz (2.6%). Mientras más pequeña 

y reciente sea la empresa tendrá menores posibilidades de ac
ceder a las fuentes corporativas de financiamiento señaladas 
en la encuesta, pues sólo una sexta parte de los entrevistados 

8. El saldo de las colocaciones privadas en el período 1994-2000 creció 301 %, 
cantidad que sustituyó la falta de crédito bancario observada a lo largo 
del sexenio (El Financiero, México, 9 de noviembre de 2000, con informa
ción de Banco de México) 

9. Además, la pequeña empresa se enfrenta a mayores costos financieros 
relacionados con la escasez de financiamiento, como la concentración de 
financiamiento de corto plazo, mayor volumen de crédito comercial (mayor 
plazo a clientes y menor plazo de sus proveedores) y limitado funciona
miento del mercado secundario de valores. 
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C U A D R O 3 

MÉXICO: FINANCIAMIENTO CANALIZADO Al SECTOR NO 

BANCARIO-SECTOR PRIVADO, 1993-2000 

(SALDOS REALES. BASE: ENERO DE 1993, MILES DE PESOS) 

Banca Cambio Banca Cambio 
de desarrollo porcentual múltiple porcentual 

0611993 110143539 376 824 524 
12/1993 113 093 482 2.68 407016917 8.01 
06/1994 130 852 616 15.70 445 694 812 9.50 
12/1994 178022441 36.05 536 878 111 20.46 
06/1995 167 013 001 -6.18 434 593 235 - 19.05 
12/1995 174 637 949 4.57 356 483 932 - 17.97 
0611996 145 780 900 - 16.52 279 354 632 -21.64 
12/1996 135132231 -7.30 230 486 555 - 17.49 
06/1997 123 090 533 -8 .91 197 672 605 - 14.24 
12/1997 120 978 099 - 1.72 194 606 978 - 1.55 
06/1998 119359363 - 1.34 195 183 135 0.30 
12/1998 119 435 968 0.06 177 359 590 -9 .13 
06/1999 109 493 221 -8.32 164 699 688 -7.14 
12/1999 113 300 558 3.48 152 907 136 -7 .16 
06/2000 112 576 742 -0.64 144 962 718 - 5.20 

Fuente: elaboración propia con base en datos de Banco de México, Financiamiento 
bancario al sector privado <www.banxico.org.mx>. 

contó con financiamiento de otra empresa del mismo gru
po. Además, otra causa importante de ese rechazo recae en

tre las empresas que no cuentan con crédito. 
La restricción crediticia parece que prevalecerá por algún 

tiempo más. Según cálculos de la Asociación de Banqueros 
de México (ABM) la banca tardará cuando menos otros seis 

años en recuperar los niveles de crédito de 1994. 10 Sus posi
bilidades de expandir el crédito en el futuro inmediato ata
sas superiores al crecimiento de la economía no son muy al

tas, a pesar de su proceso de saneamiento. 11 Por ejemplo, con 
un crecimiento sostenido y a tasas superiores al PIB, por ejem
plo 10% anual de 2001 a 2005, el crédito podría represen
tar una fracción aproximada a 3% del producto actual. 

El Institute for Management Development (IMD) 12 ex

plica algunas de las dificultades para lograr el crecimiento 

requerido del crédito en los años por venir. En un estudio para 

1 O. Además, esto pasará sólo si el crédito crece en forma compuesta cada año 
a 10%, es decir, el doble del producto interno bruto (PIB); lo anterior es 
evidente si se observa que el financiamiento total en la economía acumuló 
64 meses de comportamiento negativo, como se muestra en el cuadro 3. 

11. Las razones que motivaron dicha caída han sido principalmente las altas 
tasas de interés; la debilidad de la banca; los elevados costos regulatorios; 
el desendeudamiento de la sociedad, que ha aprovechado descuentos y 
subsidios; las fuentes de financiamiento más baratas como, por ejemplo, 
los proveedores, y un deficiente estado de derecho. ABM en la 77 Asam
blea-Convención del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 2000. 

12. En The World Competitiveness Yearbook 2000, este instituto compara 290 
factores de competitividad entre las 4 7 economías más grandes del mundo. 
En el caso específico del sector financiero, considera 27 criterios relacio
nados con el desempeño de los mercados de capital y la calidad de los ser
vicios financieros. 

• 

• 

• 
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MÉXICO : CARTERA BANCARIA, SALDOS REALES, ENERO DE 1993- SEPTIEMBRE DE 2000 (MILES DE MILLONES DE PESOS) 

Anual 
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Fuente: Banco de México, Financiamiento bancario al sector privado. 

C U A D R O 4 

MÉXICO: ENCUESTA SOBRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

PARA EMPRESAS CHICAS' (PORCENTAJE DE RESPUESTAS) 

Cambio 
1998 1999 2000 porcentual 

/IV /IV /111 1998-2000 

Financiamiento de la banca comercial 22.9 18.8 17.5 -5.4 
Financiamiento de la banca de desarrollo 5.5 3.5 2.6 -2 .9 
Financiamiento de los proveedores 55 .7 56 .9 60.2 4.5 
Destino del crédito: capital de trabajo' 62.9 66 .2 72 .5 9.6 
Negativa de la banca' 18.9 20.1 24.8 5.9 
Rechazo de solicitudes' 4.2 7.1 9.6 5.4 

1. Empresas con ventas entre uno y 100 millones de pesos en 1997. 2. Porcentaje 
sobre las empresas con créd ito bancario. 3. Porcentaje sobre las empresas que no 
utilizaron créd ito bancario. 

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Trimestral de Evaluación Coyuntural 
del Mercado Crediticio, Banco de México, tercer trimestre de 2000. 

las 47 economías más grandes del mundo, concluye que el 
sector financiero de México presenta debilidades que lo ubi
can en una posición poco competitiva; entre ellas: 

a] El crédito no fluye fácilmente de los bancos a las em
presas. En este punto México ocupa la posición 47, incluso 
por abajo de Rusia, la India, Turquía o Brasil. 13 

b] Alto costo del capital. El diferencial o margen entre la 
tasa de interés activa y la pasiva es de 16.30 puntos porcen
tuales al momento del estudio, lo cual le hace ocupar el lu
gar número 43 en la categoría de costo del dinero. 14 

13. Para determinar la disponibilidad de capital eiiMD considera siete crite
rios: salud financiera de las empresas, créd ito, instituciones financieras 
internacionales, acceso a mercados locales de capita l, factoraje, merca
do acciona río y capital de riesgo. 

14. Para determinar este indicador se consideraron tres criterios : las tasas de 
interés reales de corto plazo, el costo de capital y la evolución cred it ic ia 
del país analizado. 

1997 1998 1999 2000 

e] Ineficiencia del sector bancario. También la compara
ción en términos de industria financiera muestra que la efi
ciencia del sector bancario es muy baja, pues ocupa el lugar 
44 de la tabla general; en la disponibilidad de capital, el3 5 y 
en dinamismo del mercado bursátil registra la posición 34. 

En estas condiciones es previsible que el aparato produc
tivo, sobre todo el representado por la pequeña empresa no 
exportadora, siga enfrentándose a un panorama de reducción 
de su crecimiento o tamaño y la elevación de su costo de ca
pital. Por ello, es necesario desarrollar mecanismos que alien
ten a la banca múltiple a otorgar apoyos financieros a laMYPE; 
los programas de garantías pueden contribuir a generar tal 
incentivo, pues atienden una de las debilidades más agudas 
de estas empresas para obtener crédito. 

Las deficiencias en el estado de derecho 

Un tercer factor que obstaculiza el acceso al crédito de la MYPE 
es la dificultad para realizar las garantías pactadas en los con
tratos. En los países donde hay un cabal estado de derecho, 
como Canadá, la cartera de crédito llega a superar el nivel del 
PIB, mientras que en México la proporción es apenas supe
rior a 20% del producto, como se muestra más adelante. 

La exposición de motivos del proyecto de la Ley Federal de 
Garantías (2000) partía de un diagnóstico del régimen en mate
ria de otorgamiento y recuperación de crédito; se concluye que 
es obsoleto y que obstaculiza la contribución que el crédito 
puede hacer al desarrollo económico de México. Señala que: 

• Las disposiciones de los códigos de comercio y civiles no 
están adaptadas al entorno económico de las actuales opera
ciones financieras. 

• Los actos jurídicos mediante los cuales se constituyen las 
garantías quedan sujetos a formalidades y registros muy cos
tosos, lentos e ineficientes. 
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• Los procedimientos de suspensión de pagos y quiebra 
entorpecen la posibilidad de los acreedores de hacer efecti
vas las garantías. 

• Los procedimientos de ejecución tienen una duración 
excesiva y, por tanto, encarecen el costo del crédito. 

• Los acreedores se resisten a tomar garantías prendarias 
porque la legislación al respecto es inapropiada por la nece
sidad de que el bien se entregue al acreedor y por el hecho de 
que la ejecución es lenta y costosa, sin mencionar lo inade
cuado de los registros públicos. 

La predisposición para otorgar crédito sólo a las personas 
que pueden otorgar bienes inmuebles en garantía restringe 
el acceso al crédito de los pequeños empresarios, quienes 
carecen de ellos o sus títulos de propiedad no están en orden. 
Finalmente, si los poseyeran la ejecución de sus garantías 
equivale, en la práctica, a enajenar su patrimonio, por lo que 
el asunto se convierte en uno de tipo social y político. 

Una muestra del estado que ha alcanzado el ejercicio del 
derecho es el número de juicios, cerca de 200 000, de recu
peración de garantías pendientes de ejecución. El plazo pro
medio para recuperar una garantía hipotecaria va de cinco a 
siete años y el monto recuperado sólo es de 20 a 25 centavos 
por cada peso. 15 Es evidente que estos problemas obstaculi
zan la actividad bancaria, incrementan el margen de interme
diación, dificultan la expansión del crédito y tienen un efec
to adverso en el crecimiento económico. A pesar de que en 
México se han registrado avances recientes en la expedición 
de nuevas normas, 16 para mejorar el estado de derecho se re
quiere eliminar las deficiencias legales y contar con juzgados, 
jueces y funcionarios especializados en derecho financiero. 

Los banqueros no podrían estar más de acuerdo. Piensan 
que mientras el país carezca de una estructura judicial que 
haga cumplir efectivamente los acuerdos y el respeto a las 
instituciones, el sistema bancario y el financiero en general 
se enfrentarán a un elevado riesgo de operación y, por ende, 
los acreditados tendrán que pagar caro el financiamiento. Por 
ejemplo, entre los factores que la banca extranjera toma en 
cuenta al fijar sus costos y estrategias se encuentra el riesgo 
país, el cual a su vez considera, además del entorno macro
económico y la rentabilidad del capital, el marco jurídico, la 
administración de justicia y el entorno regulatorio. 17 

15. Asociación de Banqueros de México, El Financiero, 27 de octubre de 2000. 
16. Endurecimiento de las penas para los delitos de cuello blanco, jurispru

dencia sobre la legalidad de convenir la capitalización de intereses, la apro
bación de la Ley de Concursos Mercantiles, la miscelánea de garantías y 
la Ley de Comercio Electrónico. 

17. Luis Niño de Rivera, vicepresidente representante de la banca extranjera 
en la ABM y director general de la filial del alemán Dresdner Bank en México. 
El Financiero, 9 de octubre de 2000. 
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Este concepto de riesgo país también se ha incluido en los 
nuevos criterios de la calificación de la cartera bancaria, de 
modo que cada vez será más clara la relación entre un entor
no macroeconómico y legal inconveniente y unas mayores 
reservas bancarias. Estas últimas, a su vez, se traducen en costos 
del financiamiento más altos y mayor protección por parte de 
los bancos, es decir, en limitaciones al acceso de la MYPE. 

RELEVANCIA DE LOS PROGRAMAS DE GARANT[AS 

E n este apartado se describen los modelos adoptados en al
gunos países y los logros que se han alcanzado con cada 

uno a fin de enmarcar la actividad de garantías en México y 
los retos a que se enfrentará en el corto plazo. 

Tipología de los modelos de garantías 

En la operación de modelos de garantías Pombo señala el predo
minio de tres de ellos. El primero es conocido como modelo 
individual y consiste en sociedades dedicadas a la evaluación 
y el respaldo de riesgos crediticios individuales. En otro, el 
modelo portafolio, un fondo aplica las garantías a una cartera 
evaluada y acreditada por la banca. El tercero, el modelo inter
mediario, se basa en una entidad de garantías, por lo general 
una ONG, la cual elabora una cartera de crédito y la fondea con 
una tercera, respondiendo a ésta del pago de cada crédito en 
su cartera. En el cuadro 5 se analizan estos tres modelos. 

los alcances de los modelos 

En el cuadro 6 se presenta un recuento de la operación alcan
zada por cada uno de estos modelos en algunos países y recoge 
las ponencias del IV Foro Iberoamericano de Fondos de Ga
rantía, celebrado en la Ciudad de México en octubre de 1999. 

Del cuadro se puede concluir: 
• El promedio de garantía por empresa asciende a 291 400 

dólares en los 14 entes que proporcionan datos_ 
• La porción del crédito garantizado es de 68.7% en pro

medio, fundamentalmente con el fin de evitar problemas de 
selección adversa entre los bancos. 

• La comisión promedio se ubica en 1.76% del monto 
garantizado. 

• Los sistemas de garantías se encuentran en expansión, 
pues siete de los programas datan de los decenios de los ochen
ta y noventa. 

• Hay una tendencia generalizada de alianza entre la ad
ministración pública (federal, estatal, municipal), las enti
dades financieras y la iniciativa privada. 

• 

• 
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ANÁLISIS DE LOS MODELOS DE GARANTiAS 

El modelo individual 

• Se concretó en los países europeos mediante sociedades mutual istas con participación de los gobiernos estatales o municipales, inversionistas privados y micro y 

pequeñas empresas como socios participantes y beneficiarios al mismo tiempo. A estas sociedades se les conoce como sociedades de garantía recíproca (SGR). 

• El patrimonio de las SGR proviene de los gobiernos municipales o estatales y en su mayoría cuenta con reaseguros de los gobiernos federales, los cuales se 
traducen en subsidios. 

• Cuentan con un ámbito operativo estatal-regional y legislación específica de las autoridades federales. 

• La SGR analiza al solicitante y brinda su garantía ante la entidad financiera que otorgue el crédito . 
• La SGR asume la morosidad y el siniestro y gestiona la cobranza con el acreditado. 

Descripción 

• Las empresas obtienen la garantía 
en forma directa de una 

institución privada o pública. 
• Los bancos aceptan la garantía 

y otorgan el crédito. 

• Las empresas pagan comisión a las 
instituciones privadas o públicas 

por el otorgamiento de la garantía . 

Deb il idades 

• Las coberturas suelen ser de 100% de los créditos, por lo que la 

empresa debe ofrecer a la institución privada o pública 
contragarantías suficientes para amparar dicho porcentaje . 

• Posibilidades de selección adversa. 

• Sus costos de operación son muy altos (identificación de clientes, 

evaluación, gestión de las garantías). por lo que su capital va 
perdiendo valor, requiriendo en todos los casos de subsidios. 

• Deben generar confianza y credibilidad entre los bancos. 

El modelo de portafolio 

Forta lezas 

• El otorgamiento de 100% de garantía incentiva 

el crédito bancario a las pequeñas y medianas 
empresas. 

• Se permite a las empresas apoyadas desarrollar 
experiencia crediticia con los bancos. 

• Este modelo ofrece más que una garantía, ya 

que puede asumir el papel de asistencia técnica 
a las empresas. 

• Se ha establecido principalmente en los países en vías de desarrollo debido a la org anización de estas economías y al papel que desempeñan el gobierno 
y las instituciones de crédito . Los operan dos tipos de entidades: los fondos de garantía y los programas de garantía . 

• Los recursos de los fondos de garantía provienen de los gobiernos federales con coberturas parcia les que no alcanzan 100% de los créditos, sobre la base 
de que, en la medida en que los bancos asuman mayor riesgo, co loca ran créditos más seguros. 

• Los recursos de los programas de garantías provienen del Estado o de la cooperación externa ap lica dos en uno o varios países. 

• El programa opera por medio de entidades fina ncieras a las que se delega el análisis creditici o. 
• Se suelen garantizar carteras en riesgo y se delega el recobro en la entidad f inanciera. 

Descripción 

• El garante no aprueba las garantías, 
sino gestiona con el banco los 

criterios de evaluación de la cartera. 
En este modelo los créditos se 

garantizan automáticamente. La 

relación entre la empresa y el 
garante se simplifica . 

Debilidades 

• El garante no conoce a la empresa; 

conf ía en que el banco apruebe los 

créditos de acuerdo con lo 
negociado. 

Fortalezas 

• Teóri camente es más eficiente que el modelo individual porque se evalúan 

los prestatarios ind iv iduales únicamente por el banco, no por el banco 
y el garante. 

• La responsabilidad de la medición del riesgo de la empresa recae en el banco 

y esto hace que los costos del garante se reduzcan en forma importante . 
• No estimula a los bancos a fl ex ibilizar sus métodos de evaluación, sino a 

complementa r las garantías para el acceso al crédito. 

El modelo int ermediario 

• Ha operado como fondos colaterales a los que, con base en el patrimonio con que cuenten (apalancados 1 a 1 ). los bancos les abren lineas de crédito 
con tasas de interés preferenciales, debido a que éstos cuentan con el patrimonio invertido en activos financieros como garantía. 

• Los fondos pueden apalancarse, con el tiempo y por la experiencia que generen con los bancos. en una proporción superior a 1 a 1. 

Descripción 

• El banco no presta a la empresa, lo hace por 
medio de la organización intermediaria . Esta 

organización no gubernamental gestiona y 
respalda los créditos entre la empresa y el 

banco . Se encarga de evaluar, aprobar, 

controlar y supervisar el crédito 

Debi l idades 

• La organización intermediaria (01) cubre las 

pérdidas de las empresas con sus propios 
recursos . 

• Los costos de operación son altos . 

• Los incumplimientos masivos llevan a la 01 a la 
pérdida de su capital. 

Fortalezas 

• El banco financia a la 01. evitando los costos de 
la individualización de los créditos a las micro y 

pequeñas empresas. 
• Es una garantía catastrófica . La garantía se hace 

efectiva cuando la 01 incumple con el pago del 
crédito que le otorgó el banco. 

• Europa, Japón y América del Norte cuentan con los entes 
más desarrollados a juzgar por el monto promedio de ope
ración y número de operaciones. Por ejemplo, entre Japón, 
Estados U nidos y Canadá mantienen más de 2. 5 millones de 
empresas con garantía, cada una por un promedio de 123 500 
dólares. En Europa hay 1 820 entes de garantías con opera
ciones activas por 36 900 dólares. 

• En América Latina los sistemas de garantías empezaron 
a robustecerse a partir de la segunda mitad de los noventa. 

• Los sistemas de garantía en la Unión Europea fundamen
tan su eficacia en un marco de acuerdos de largo plazo entre 
la administración pública (federal, estatal e incluso munici
pal) , las entidades de crédito, las organizaciones empresariales 
y las micro, pequeñas y medianas empresas. 
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EXPERIENCIAS MUNDIALES EN MATERIA DE GARANTIAS 

Monto Cobertura 
País Inicio Capital' Empresas otorgado' (%) 

Modelo individua l: sociedades de garantía recíproca (SGR) 

Argentina: 4 SGR 
Venezuela: 1 SGR 
Ecuador: 1 SGR 
Japón 

1995 
1990 
1983 

72.0 1 500 
1.0 765 
0.5 S 600 

2 000 000 

Modelo de portafolio: fondos de garantía 

Colombia 1981 20 20 000 
Brasi l 1996 7 800 
Perú 20 000 
Uruguay 1995 500 

Modelo de portafolio: programas de garantía 

Salvador (a) FOGAPE, 13 574 
(b) FOGARA y 
(e) FUSAID 
Estados Unidos' Decenio 32 5 000 

de los setenta 
Canadá' 1961 225 000 
Italia Siglo XIX 763 000 
Francia 650 000 
España' 46 900 

85.6 
5.0 
2.0 

265 000.0 

60 
106 
27 

3 

21 

40 000 

10 000 
S 018 

19 000 
1 260 

75 
80 

50/70 
50/40 
62 .5 
80 

(a) = 70 
(b} = 70 

(e)= 50-70 
De 75 a 90 

85 

50 
1005 

Comisión/destino 

2-3.5% anual sobre el saldo insoluto garantizado, pagadera por adelantado 
1-2.5% anual 
4% 

1-2.8 % 
Capital de trabajo/activos fijos 
Cartas fianza : 50 % en crédito de entidades f inancieras; 100% proveedores 
3.5 % 

4% 
2% 
0. 5%-2% 
2.2 5-2.7% 

2% 
0.5-1.5% 
Apertura de 0.5% por garantfa de 0.2 5 a 1.5 por ciento anual 
0. 5% anual para ava les ante entidades no fin ancieras; 1% anual para avales 

ante ent idades financieras. Comisión inicial: 0.25-0. 5% 

1 Millones de dólares. 2. Se han ido desarrollando sistemas de garantía en el ámbito estatal ; por ejemplo, en la actualidad 15 estados administran sistemas de garantla propios. 
A pesar de que la Small Business Administration (SBA) consti tuye el mayor apoyo financiero individual para las empresas, lleva a cabo su labor por medio de 100 oficinas en los 
50 estados, encargándose de la decisión de garantizar o no un crédito. 3. La solicitud se hace directamente a una entidad financiera autorizada, incluidos bancos, cajas de ahorro, 
compañfas de seguros y sindicatos de crédito. La administración del programa Small Business Loan Act audita las reclamaciones en caso de falta de pago para asegurarse de que 
todos los procedimientos han sido correctos. 4. Hay muchas alternativas de apoyos a las micro y pequeñas empresas, los cuales van desde subvenciones directas a inversiones 
y estudios hasta incentivos de carácter fiscal. El apoyo más importante se otorga por medio de las SGR, que conceden tanto avales ante entidades financieras como avales ante 
otro t ipo de entidades, denominados avales técnicos. 5. Cuando se formaliza la operación, la sociedad asume inicialmente 100% del riesgo; no obstante, de este riesgo inicial, 
50% es reavalado por la Compañia Española de Reafianzamiento. Hay además, otro tipo de avales y contragarantlas que pueden reducir más el riesgo final para la sociedad de 
garantía . 

• En el entorno actual, el modelo de portafolio parece 
dominar. 

A estas conclusiones deben agregarse los que se conside
ran los mayores retos para el fortalecimiento de la industria 
en escala mundial. Éstos incluyen modificaciones a las legis
laciones respectivas para permitir la operación de figuras de 
sociedades de garantías; reforzar la cultura financiera respecto 
al modelo y fomentar la participación activa de sectores pri
vados mediante una política de Estado. 

Como se aprecia en la gráfica 2, los modelos de garantías 
han ido extendiéndose en el continente mediante el modelo 
de portafolio (programa de garantías), predominante en 
América del Norte y parte de América del Sur (fondos de ga
rantía), así como el modelo individual (SGR), creciente tam
bién en el sur del continente. 
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El número de MYPE beneficiadas en América del Norte 
es casi diez veces superior a la cobertura del resto del conti
nente, por lo que el predominio de los modelos de portafolio 
es más destacado por este criterio que por el número de 
países. 

Cuando se comparan los montos de las garantías otor
gadas, América Central y del Sur sólo representan 0.58% de 
la operación de América del Norte. Es claro que los merca
dos de Estados Unidos y Canadá dominan por la escala de 
sus economías y el mayor tiempo de sus programas de garan
tías; sin embargo, sólo México representa el monto de las 
garantías del resto de América Latina y el Caribe juntos, 
como se verá más adelante. El análisis del caso mexicano 
ocupa las siguientes dos secciones. 

• 

.. 
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PROGRAMAS DE GARANTÍA EN AMÉRICA 

América 
del Norte 

Centroamérica 

• Programa de garantías 

• Fondos de garantía 

• Sociedad de garantía recíproca 

• 
Países sin programa 
de garantías 

América 
del Sur 

SITUACIÓN DE LAS GARANTÍAS DE CRÉDITO EN MÉXICO 

En México tres instituciones ofrecen programas de garan
tías reconocidos 18 y en todos los casos su origen es el go

bierno federal, lo que explica las marcadas diferencias entre 
los programas: uno característico de la MYPE industrial, otro 
de exportadores y el tercero, de cobertura masiva para el agro. 

18. Reconocidos oficialmente por la Agencia Española de Cooperación Inter
nacional (AECI), el Sistema Económico Latinoamericano (SELA), Asociación 
Europea de Caución Mutua (AECM) y la Asociación Latinoamericana de En
tidades de Garantía (Alega) que son los organismos internacionales que 
registran y dan seguimiento a los sistemas de garantías mundiales. En el 
caso específico de México se tiene un programa más y dos se suspendie
ron. El existente es el programa de garantías instrumentado con el Con
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en 1992 para complemen
tar proyectos tecnológicos Nafin-Fidetec, que en resumen es reconocido 
por la parte de Nafin. Los programas extinguidos son Fundes, el cual reti
ró su programa al no existir una legislación nacional acorde con su forma 
de operar, y el Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pe
queña (Fogain), extinguido en 1984 y fusionado con Nafin. 

Programa de garantías de Nacional Financiera 

En 1997 se constituyó en Nacional Financiera, S.N.C., el fi
deicomiso de garantías denominado Fondo para la Partici
pación de Riesgos, cuyo objetivo es facilitar el acceso de las 
micro, pequeñas y medianas empresas al financiamiento de 
la banca comercial, a largo plazo e impulsando el desarrollo 
de proveedores con la filosofía de la complementariedad. 
Dicho programa funciona mediante un modelo de cartera o 
de portafolio según la terminología de la sección anterior. Un 
resumen del modelo se da a continuación: 

Modalidades 
• Automática: otorgada de manera simultánea por los ban
cos a los créditos que cumplan los criterios de elegibilidad 
establecidos entre Nafin y aquéllos. 
• Selectiva: considera excepcionalmente empresas grandes 
manufactureras de sectores prioritarios. 

Cobertura 
• Activos fijos: 70%. 
• Capital de trabajo: 50% . 

Comisiones 
• 2-4% anual sobre el saldo insoluto garantizado del crédito . 

Desempeño 
En resumen, en el período de junio de 1997 a septiembre de 
2000 Nafin ha otorgado 25 294 garantías. De acuerdo con 
el cuadro 7, el crédito bancario respaldado ascendió a 2 07 4 
millones de pesos para 8 512 empresas; el crédito promedio 
por empresa es de 243 700 pesos; 88% se ha concedido a micro 
y pequeñas empresas y 12% a medianas. El índice de recla
maciones asciende a 1.5% de las garantías totales. 

Salvo el año 1999, el número de empresas apoyadas ha cre
cido de manera importante: 333% en 1998 y 83% en 2000, 

Programa de garantías del Bancomext 

El objetivo del programa de garantías del Bancomext es 
proteger a las empresas de los riesgos inherentes a la expor
tación durante las etapas de producción y comercialización 
de su producto en otros mercados, así como de la falta de pago 
de sus clientes extranjeros debido a cancelaciones de pe
didos por razones comerciales, políticas o catastróficas. 
Adicionalmente, contar con la garantía facilita el acceso 
de la empresa a licitaciones o contratos internacionales, 
garantizando al importador que ésta cumplirá las obliga
ciones adquiridas. 
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EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA DE GARANTIAS DE NAFIN 

Monto Garantía media 
Año Empresas Crecimiento (millones de pesos) (miles de pesos) 

1997 605 102 168.6 

1998 2 620 333 406 154.9 

1999 1 866 -29 313 167.7 

2000' 3 421 83 1 253 366.3 

Tota l 8 512 2 074 243.7 

a. Agosto. 

Fuente: informes de actividades de Nafin (1997, 1998) e Informe de gara ntías operadas 
de la Unidad de Información y Análisis Estratégico (1 999-agosto de 2000). 

Modalidades 
• Garantía amplia de crédito: cubre a la banca comercial con
tra la falta de pago de los créditos que haya otorgado a em
presas mexicanas para financiar las etapas de producción y 
ventas (capital de trabajo) . 
• Otras modalidades: cubren contingencias en la elaboración 
de bienes y su pago (prembarque y posembarque) o garanti
zan el cumplimiento de contratos internacionales. 19 

Cobertura 
• De 50 a 70 por ciento. 

Comisiones 
• 0.5 a 2.5 por ciento en función de un análisis de riesgo. 

Desempeño 
En resumen, el Bancomext ha otorgado en el período 1995-
2000 garantías por 4 756 millones de dólares para 1 794 
empresas, es decir, una operación promedio de 2.6 millones 
por empresa. Salvo los años 1997 y 2000, el número de empre
sas apoyadas ha decrecido más de 20% anual en el período. 

Programa de garantías de los FIRA 

Se conoce como FIRA al conjunto de Fideicomisos Institui
dos en Relación con la Agricultura, creados por el gobierno 
federal y cuya fiduciaria es el Banco de México. Se trata de 
un instrumento que actúa como entidad financiera de segun
do piso, enfocada al apoyo de las actividades del medio ru
ral y del sector pesquero. Sus partes integrantes son: 
• Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Gana
dería y Avicultura. 
• Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA). 

19. Detalle de las reglas de operación en <www.bancomext.com>. 
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EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA DE GARANTIAS DEL BANCOMEXT 

Crecimiento Monto Garantía media 
Año Beneficiarios (%) (miles de dólares) (miles de dólares) • 

1994 n.d. 1 046 465.3 

1995 783 553 995.3 707. 5 

1996 224 - 71.4 143 069.6 638.7 

1997 269 20.9 1 262 00 1.4 4 691. 5 

1998 202 - 22.9 1 07 5 389 .2 5 32 3.7 

1999 14 1 -30.2 674 929.0 4 786.7 

2000 253 000.0 

Totales 1 794 5 008 900.3 2 65 1.0 

Fuente: Bancomext, Dirección de Garantías. 

• Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Cré
ditos Agropecuarios (Pega). 
• Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pes
queras (Fopesca). 

El Pega busca inducir el crédito institucional por medio 
de intermediarios financieros para los sectores agropecuario, 
forestal, pesquero y rural. 

Modalidades 
• Normal: el acceso lo decide y dispone directamente el in
termediario financiero y tiene las siguientes coberturas: bá
sica, aplicable a cualquier proyecto viable con una cobertu
ra nominal de 40%; avales, 20 con cobertura nominal efectiva 
de hasta 63%, y preferente, aplicable a zonas prioritarias o 
proyectos que adopten tecnología. 
• Específica: se otorga a solicitud del intermediario financiero 
caso por caso, con análisis y dictamen de los FIRA y la auto
rización de sus comités técnicos. 

Comisiones 
En función de la cobertura efectiva (porcentajes) 
Cobertura efectiva 

40, 45, 50, 51 , 56, 60, 63, 70, 80, 90. 

Comisión anual 
0.6, 0.8, l. O, 1.1' 1.35, 1.6, l. 75, 2.3, 3.1' 4.0. 

Desempeño 
En resumen, los FIRA otorgaron en el período 1998-1999 
garantías por 8 237 millones de pesos para beneficiar a una 

20. Para los propósitos del servicio de garantía del Fega se consideran avales 
las personas físicas o morales que se obligan solidariamente al pago del saldo 
del crédito y que además cuentan con el respaldo bancario de liquidez in
mediata. Cabe señalar que las modalidades de respaldo bancario a las que 
se refiere son: carta de crédito, ca rta de garantla por fideicomiso, cesión 
de derechos de Procampo o depósi to líquido en fide icomiso. 

.. 
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población de 1.3 millones de personas, es decir, el monto de 
garantía por beneficiario asciende a 7 991 pesos. El número 
de beneficiarios creció 3% en el último año. 

RETOS EN EL CORTO PLAZO 

Es importante destacar que, a pesar de que el número de 
empresas garantizadas representa una cifra creciente e 

importante, el mercado crediticio en México aún se encuen
trasubgarantizado, como se observa al compararse con el mon
to y el número de MYPE garantizadas en otros países. 

Entre los retos del sistema bancario para el mediano plazo 
(200 1-2005) se encuentran: el fortalecimiento del capital, 
la inversión en tecnología, la generalización del uso de la 
banca electrónica, la extensión de la bancarización, la re
ducción del margen financiero y la competitividad por 
medio de fusiones y alianzas. En la inteligencia de que la 
banca no opera al margen de la realidad del país, el Estado, 
por su parte, se enfrenta al reto de crear un entorno econó
mico favorable, fundamentalmente mediante una política 
económica de Estado que genere credibilidad y estabilidad 
a largo plazo. 21 

Entre las medidas que pueden contribuir a la extensión de 
la "bancarización" se encuentran las reformas a la legislación 
en materia de garantías, las modificaciones al cálculo de re
servas preventivas y el desarrollo de garantías con participa
ción de los gobiernos estatales. 

Modificaciones a la legislación 

La "bancarización", en particular, implica hacer accesible el 
financiamiento a un mayor número de acreditados, pues 
México tiene un bajo índice de profundidad bancaria. El 
financiamiento al sector privado como proporción del PIB en 
1999 se ubicó en 0.48%, el menor entre muchos países, ex
cepto Japón. También el porcentaje de la cartera respecto al 
PIB es de los más bajos, lo que da una idea de la evolución que 
ha mostrado la actividad bancaria en los últimos años. A 
medida que el nivel de desarrollo aumenta, esta proporción 
crece, e incluso la cartera llega a superar al PIB, como en Ca
nadá y España; aún más, países en el mismo rango que Méxi
co, como Chile, triplican el índice mexicano. 

La iniciativa de la Ley Federal de Garantías del7 de abril 
de 1999 contiene elementos que pueden favorecer la expan
sión del crédito hacia la MYPE. En general, se busca ofrecer a 

21. Carlos Gómez, presidente del consejo de administración del Grupo Finan
ciero Santander-Mexicano, El Financiero, 9 de octubre de 2000. 
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PROGRAMA DE GARANTÍAS DE LOS FIRA 

Crecimiento Monto Garantía media 
Año Beneficiarios (%) (miles de pesos) (miles de pesos) 

1998 654 032 3 742.9 5.7 
1999 673 725 3.01 4 494.3 11.9 
Total 1 327 757 8 237.2 7.9 

Fuente: FIRA, Informe de Actividades 7 999 . 
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PENETRACIÓN DE LAS GARANTÍAS DE CRÉDITO EN ESCALA 

MUNDIAL (CIERRE DE 1998) 

País Entes ' MYPE Garantías' Garantías/PIS 

Europa 

España 21 46 961 1 267 0.25 
Francia 125 650 000 19 000 1.26 
Italia 628 763 000 S 018 0.45 
Portugal 120 25 0.04 
Reino Unido 7 50 000 2 100 0.17 

Asia 

Japón 52 2 000 000 265 000 6.30 
Corea 2 163 378 18 200 4.10 

América del Norte 

Canadá 225 000 10 000 2.00 
Estados Unidos 1 325 000 40 000 0.52 
México' 2 2 822 249 0.06 

Centroamérica 

El Salvador 2 13 574 21 0.32 

América del Sur 

Argentina 1 500 85 0.07 
Colombia 20 000 60 0.10 
Brasil 7 809 106 0.02 
Venezuela 765 0.00 
Uruguay 500 3 0.02 

1. Número de instituciones que conforman el sistema de garantías acorde con los 
diferentes modelos analizados. 2. Millones de dólares. 3. Sólo incluye operaciones de 
Nafin y Bancomext, las cuales son reconocidas como las más directamente comparables 
con el resto del cuadro. 

Fuente: IV Foro Iberoamericano de Fondos de Garantía, México, octubre de 1999, 
salvo Bancomext y Nafin cuyos datos proceden de la Dirección de Garantías y de Pablo 
Pombo González, "Un marco global de los sistemas de garantías para la PYME" (inédito) . 

los acreedores mecanismos baratos, rápidos y confiables para 
hacer efectivas las garantías a su favor, a la vez que salvaguar
dar los derechos de los deudores. Se centra en los mecanis
mos de fideicomiso de garantía y de prenda sin desplazamien
to de posesión. Presenta tres beneficios: 1) evitará el subsidio 
cruzado a favor de los morosos, como ocurre con el régimen 
actual debido a los altos costos de recuperación, mismos que 
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se trasladan al deudor cumplido; 2) permitirá bajar los már
genes de intermediación, y 3) reducirá los incentivos del 
moroso para adoptar conductas de no pago. Todo lo anterior 
mediante un conjunto de modificaciones e innovaciones 
relacionadas con la jurisdicción de la autoridad, la propiedad 
de los bienes otorgados en garantía y la constitución, suficien
cia y realización de los bienes. 

Jurisdicción 

La ley intenta sustituir la aplicación de distintos códigos lo
cales de carácter civil y mercantil por uno solo de carácter mer
cantil, aplicable en todo el país y suplementado con los usos 
bancarios y los códigos civiles, en ese orden (artículo 5). 

Propiedad de los bienes 

La propiedad de los bienes otorgados en garantía se transfiere 
a la institución fiduciaria con el fin de garantizar al acreedor 
(fideicomisario) el cumplimiento de una obligación y su 
preferencia en el pago (artículo 9). En el caso de la prenda, 
la propiedad de los bienes pignorados también se transfiere 
al acreedor, conservando el deudor la posesión de los mismos 
(artículo 25). La medida evita los costos y tiempos involu
crados en la traslación de dominio de los bienes-garantía. 

Constitución 

Una vez constituida y registrada una garantía en fideicomi
so se podrá volver a utilizar para respaldar nuevas obligacio
nes con el mismo acreedor u otro, previo pago de las obliga
ciones precedentes (artículo 12). Esta disposición reduce los 
costos de constitución y registro, sobre todo para la peque
ña empresa, ya que el carácter fijo de algunos procedimien
tos relacionados con el registro y la constitución representa 
altas proporciones de sus créditos. 

Realización 

Se evita la demora en la realización de los bienes mediante un 
régimen especial que facilita el pago de capital e intereses a 
los acreedores, aun en medio de procesos de suspensión o 
quiebra (artículos 5 y 6). Además, se establecen los procesos 
sumarios en lugar de los ordinarios para omitir los trámites 
extrajudiciales y sus consecuentes costos. Con ello se logra 
la posesión inmediata de los bienes y la aplicación del pro
cedimiento establecido entre las partes en períodos muy cor
tos, estableciéndose sanciones en caso de negativas y allana
miento del deudor. 
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Suficiencia 

Con el fin de mantener la proporción entre el adeudo y las 
garantías, se establece que los intereses no podrán exceder el 
valor de estas últimas. Además, los artículos 21 y 22 fijan 
condiciones para el uso y la supervisión de los bienes-garantía 
para evitar su posible daño y se incluyen mecanismos de com
pensación de valor. 

Modificaciones a la provisión de reservas 

Por otro lado, la actual mecánica de cálculo de reservas pre
ventivas presenta dificultades prácticas para el financia
miento bancario a la MYPE. La banca debe exigirle a la 
pequeña empresa garantías reales suficientes, de fácil rea
lización y que conserven su valor; de lo contrario, puede en
frentarse a menores calificaciones de cartera, lo cual le obliga 
a inmovilizar parte de sus recursos en provisiones para que
brantos. En tales circunstancias, disminuyen los incentivos 
para el otorgamiento de crédito o éste se encarece por el 
efecto de las provisiones. 

La calificación actual de cartera22 se realiza en un rango 
de cero a 100 puntos, donde cero es la mejor calificación (por 
ejemplo, cero puntos malos) y 100 la peor. Se califican siete 
criterios, de los cuales la situación de garantías ocupa el cuarto 
lugar por el número de puntos (por ejemplo, malos) que agre
ga al total, con 11 puntos. Le preceden cumplimiento de pago 
(50 puntos), situación financiera (12) y administración (12). 
En el cuadro 11 se muestran los puntajes emanados de la ca
lificación traducidos a cinco letras o niveles de riesgo, a cada 
uno de los cuales corresponde un porcentaje de reserva so
bre el crédito.23 

La integración del apartado de garantías se da por suficien
cia (cero puntos), disminución de valor (2 puntos), facilidad 
de realización ( 4), cobertura insuficiente ( 6), garantías obso
letas (8), y pérdida o inexistencia (11 puntos). 

De esta manera no es difícil que una MYPE caiga en la cate
goría de garantías obsoletas (8 puntos), lo cual eleva la pro
babilidad de que el crédito obtenga una calificación de B o 
C, desincentivando a la banca a otorgarlo. En caso de con
tar con una garantía proveniente de los programas institu
cionales descritos en los apartados anteriores, la MYPE se 
encontraría en el peor de los casos en la categoría de cober
tura insuficiente (6 puntos), pues si bien la garantía puede 
ser parcial, nunca será obsoleta o in existen te. Este solo hecho 

22. CNBV, Circular 1128 del15 de agosto de 1991 y alcances. 
23. Para la letra A se reserva 0%; para la 8, 10%; para la C, 45%; para la D, 

85% y para la E, 100 por ciento. 

• 
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EFECTO DE LA CALIFICACIÓN DE GARANT(AS 

EN LAS RESERVAS ACTUALES 

Nivel Efecto de 6 puntos 
en calificación' de riesgo Puntaje 

De Hasta Media-6 Media Media+6 

A o 12.5 0.25 6.25 12.25 
B 12.6 37.5 19.05 25.05 31.05 
e 37.6 62.5 44.05 50.05 56.05 
D 62.6 87.5 69.05 75.05 81.05 

87.6 100.0 87.80 93.80 99.80 

1. Seis puntos (de 11 totales del rubro situación de garantías) equivalen a la califica
ción más baja, considerando una garantla institucional. Esto equivale a una cobertura 
insuficiente. 

Fuente: basado en la metodología de calificación de cartera de la CNBV vigente (circular 
1280). 

contribuye a mejorar la calificación del crédito y debería alen
tar el crédito bancario a la pequeña empresa. 

Sin embargo, la estructura de la calificación hace que el 
efecto sea marginal; por ejemplo, en la tabla se muestra que 
con todas las demás variables constantes, sumar o restar seis 
puntos a la calificación media del rango no contribuye a cam
biar el nivel literal de riesgo. Por supuesto, si el puntaje es más 
cercano a uno de los extremos del rango, el efecto de contar o 
no con la garantía institucional será mayor. No obstante, el peso 
de la variable parece estar subestimado en la calificación de car
tera frente a su efecto en la decisión crediticia, donde contar 
o no con garantías vale seguramente más de 11 o/o de la decisión. 

La nueva metodología de calificación de la cartera de cré
dito (circular 1480 delaCNBV), que está en vigor desde enero 
de 2001, revalúa la importancia de las garantías y presenta 
oportunidades interesantes para que los programas institu
cionales apoyen la reactivación del crédito a la MYPE. Se tra
ta de un modelo de tres dimensiones: la primera es el riesgo 
del crédito; la segunda, la situación de garantías, y la tercera, 
la formalización del crédito. La segunda puede modificar a la 
primera y se obtiene el nivel de riesgo (siete niveles en lugar 
de cinco). Finalmente, la tercera dimensión se aplica al nivel 
de riesgo y se obtiene un rango de reservas que se deben crear.24 

El riesgo de crédito se integrará por riesgo del país, riesgo 
financiero (cuantitativo y cualitativo), riesgo de la industria 
y la experiencia de pago, nuevamente con un rango de cero a 
100 puntos. 

En el apartado de garantías, la principal modificación se 
da en términos de aumentar su peso en la calificación total 

24. A diferencia de la metodología actual, cada nivel de riesgo se asocia con 

un rango de reservas: A- 1 = 0.5%; A- 2 = 0.99%; B= 1% a 19.99%; C-
1 = 20 a 39.99 por ciento; C- 2= 40 a 59.99 por ciento; D= 60 a 89.99 

por ciento y E= 1 00 por ciento. 

G R A F 1 CA 3 

INTEGRACIÓN DE LA CALIFICACIÓN ACTUAL DE CARTERA 

Ponderación de las garantías: 11% 

Suficiencia O 
Disminución del valor 2 
Facilidad en su realización 4 
Cobertura insuficiente 6 
Garantfas obsoletas 8 
Pérdida o inexistencia 11 

Efecto en la calificación total: 11 puntos 
Efecto máximo con programa 

de garantías: 6 puntos 
Posibilidad de que la situación 

de garantfas ajuste la calificación: nula 

Condiciones 
de mercado 

10% 

Administración 
12% 

Situación laboral 
del acreditado 

3% 

Situación 
financiera 

12% 

Otros 
factores 
2% 

Cumplimiento 
en el pago 
50% 

de 11 o/o en el modelo a 33% en el caso de créditos bien for
malizados. El efecto de este cambio, junto con la expansión 
de los programas de garantías institucionales, puede resul
tar en una ampliación del crédito a la MYPE en el corto pla
zo. Es decir, para la banca valdrá más contar con garantías 
reales suficientes provenientes de una fuente sólida desde el 
punto de vista del riesgo y del costo de los recursos. Se ali
neará el peso de las garantías en la calificación de cartera con 
su importancia en la decisión crediticia. También habrá un 
caso para reducir el margen de intermediación, coincidien
do los efectos de esta metodología con los perseguidos por 
la nueva ley expuesta en páginas anteriores. 

Fortalecimiento de los programas de garantía 

Un elemento adicional para ampliar la bancarización en Méxi
co es el desarrollo y la profundización de los programas de 
garantías mediante la participación de los gobiernos estatales 
y la iniciativa privada local. En el mediano plazo incluso po
drían crearse programas netamente locales, aunque será nece
sario favorecer las condiciones para que la banca los acepte. 
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A partir del segundo semestre de 1999 algunos gobiernos 
estatales (véase el cuadro 12) han iniciado la creación de 
fondos locales de garantía, los cuales complementan los 
programas federales, en particular los de Nafin y el Banco
mext. Se trata de fideicomisos públicos con patrimonios de 
entre 4 y 1 O millones de pesos, cuyo fin es contragarantizar 
a estos bancos de desarrollo hasta 20% de los créditos para 
capital de trabajo que ciertos bancos comerciales otorguen 
a la MYPE. De esta forma, por ejemplo, Nafin puede cubrir 
ahora 70% del saldo de los créditos a la banca, en lugar del 
50% que cubría de forma individual. 

Como se aprecia en el cuadro 13, los tres primeros fondos, 
Puebla, Sonora y Tamaulipas, destacan por su operación, de 
los siete creados a la fecha (además, Campeche, Quintana Roo, 
Estado de México y Sinaloa). Sólo para propósitos compara
tivos se estima que la operación de esos tres fondos responde 
por alrededor de 2.1% de las empresas que contaban conga
rantía de Nafin en 2000 en escala nacional. Sin embargo, es 
importante señalar que el crédito promedio de estos fondos 
es de tan sólo 29% del crédito medio nacional, por lo que es
tán centrándose en atender a las empresas de menor tamaño. 

Aun cuando la actividad de los programas locales es todavía 
marginal en el monto garantizado global, debe considerarse 
que la evaluación de su efecto debe incluir: la antigüedad de 
los fondos, el número de bancos participantes y la propor
ción de las garantías locales que se operan con cargo a estos 
fondos. Con respecto a la antigüedad, el Fondo Puebla fue 
el primero en formalizarse en mayo de 1999 como parte del 
proyecto del Consejo Poblano de Apoyo a la Microempresa, 
sin embargo, inició operaciones hasta el último cuatrimestre 
de ese año. Por tanto, puede señalarse que los tres programas 
"más antiguos" datan de finales de 1999, el primero, y de 2000 
los otros dos. 

En cuanto al número de bancos participantes, es de destacar 
que inicialmente se incorporaron Bita! y Banorte, por dos ra
zones aparentes: primero, ambos bancos dominan el merca
do de garantías de crédito de MYPE en México, al concentrar 
78.4% de las empresas garantizadas en 1999 y 82.5% en 2000 
(junio) y ambos cuentan con un programadeMYPEen el que 
"empaquetan" la garantía de Nafin, la cual contiene, a su vez, 
la contragarantía del fondo estatal. Por otro lado, el monto 
de los patrimonios de los fideicomisos que operan las garan
tías locales es pequeño, de manera que se logra la eficiencia 
de la operación con un reducido número de bancos. 

Respecto a la contribución a los mercados locales, si se 
considera que la operación de Bita! en Puebla en el período 
enero-octubre de 2000 ascendió a 74 garantías por 4.8 mi
llones de pesos, que todas son de capital de trabajo y que todas 
se otorgaron a MYPE, entonces puede afirmarse que el efecto 
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del programa en el ámbito estatal es mayor de lo que sugeri
ría su dimensión nacional. En resumen: la participación del 
fondo local se da en la totalidad de las operaciones de Bita! y 
en dos terceras partes del total estatal; las garantías locales en 
los primeros diez meses del año superaron la operación de Bital 
en 1999, cuando el fondo no existía hasta septiembre, por 
11 %; una proporción cercana a 90% de las garantías se otor
gó sin garantías adicionales del acreditado y la mayoría de las 
operaciones supera el plazo promedio nacional de 12 meses. 

Aun cuando se deben tomar con cautela estas conclusio
nes y hay que analizarlas con estudios de caso, un tema que 
supera los alcances de este trabajo, el programa parece cum
plir con sus objetivos de incidencia en el mercado y de enfo
que en la MYPE que enfrenta problemas de garantías. 

Si esta muy reciente experiencia se extiende en el país se
ría razonable esperar que al menos de 13 a 20 por ciento25 

de las empresas garantizadas fuera aportado por los progra
mas de participación local. Lo anterior, al margen del efecto 
que los programas institucionales pudieran tener en presencia 
de las reformas a la ley y el cómputo de reservas analizadas. 

Más adelante el efecto puede multiplicarse si se comple
menta con legislaciones propicias a la participación de la in
versión privada en los fondos locales. 

CONCLUSIONES 

Las dificultades tradicionales de las MYPE para tener acce
so al crédito bancario se han acentuado a raíz de la crisis 

financiera de 1994 y las dificultades del sistema judicial para 
asegurar una eficiente recuperación de cartera. El débil re
punte del crédito ha sido asimétrico, excluidas las empresas 
de menor tamaño a las cuales la banca sigue considerando muy 
riesgosas. Las garantías de crédito son un instrumento que 
atenúa esta percepción y genera incentivos para ampliar el 
crédito al sector. En Japón, Corea, Canadá y Francia se en
cuentran los mayores mercados de garantías, cuya cuantía se 
ubica entre 2 y4 por ciento como proporción del PIB, en tanto 
que México sólo alcanza 0.06%, por lo que este producto 
puede todavía contribuir de manera importante a la expan
sión del crédito. 

De los modelos tipificados, México ha optado principal
mente por el de portafolio, alineándose con una tendencia in
ternacional que busca explotar la evaluación crediticia de la 

25. Se estima en 13% con base en el monto garantizado y en 20% con base 
en el número de empresas garantizadas. En el primer caso, los tres fon· 
dos representan alrededor de 1.3% del monto nacional y en el segundo, 
concentran 2% de las empresas que obtuvieron garantías en 2000. 

• 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS FONDOS ESTATALES QUE CONTRAGARANTIZAN A LA BANCA DE DESARROLLO (NAFIN) 

EN LOS CRÉDITOS QUE OBTENGAN LOS MICROEMPRESARIOS ANTE LA BANCA COMERCIAL 

Estados 
Figura jurídica 
Fideicomitente 
Operador 
Objetivo 

Cobertura de la garantía 
del fideicomiso estatal 

Cobertura de la banca de desarrollo 
Cobertura total 
Comisión por garantía 
Etapas del crédito 

Supervisión 
Mecanismo de pago 

en caso de siniestro 

Marco legal 

Primer fondo en operar 
en escala nacional 

Puebla, Sonora, Tamaulipas, Sinaloa, Estado de México, Campeche, Quintana Roo 
Fideicomisos públicos con cobertura estatal 
Patrimonio aportado por los gobiernos estatales 
Banca comercial (Bital y Banorte) 
Contragarantizar a Nacional Financiera hasta 20% de los créditos de capital de trabajo que los micro y pequeños 

empresarios obtengan de la banca comercial 
20% del saldo insoluto de los créditos de capital de trabajo 

50% del saldo insoluto de los créditos de capital de trabajo 
70% del saldo insoluto de los créditos de capital de trabajo (considera capital e intereses ordinarios de hasta 180 días) 
Entre 2.5 y 4 por ciento anual sobre saldos insolutos 
La banca comercial es la instancia encargada de la promoción, el análisis de crédito, la autorización, la operación, 

la cobranza y la recuperación, acorde con políticas negociadas 
Realizada por la banca comercial, pero analizada a detalle por la banca de desarrollo 
• La banca de desarrollo analiza ex post todas las etapas de los créditos reclamados por el banco. 

• Si el banco se apegó al procedimiento prestablecido, se abonan los recursos al banco, afectando directamente 
los fideicomisos estatales por la parte porcentual de su riesgo compartido (20% ) 

• Las recuperaciones del banco derivadas de cobranza extrajudicial, judicial y remates de los bienes recuperados, 
se reintegran a la banca de desarrollo por la parte proporcional 

Convenio marco de la banca de desarrollo con cada banco comercial 
Mecánica operativa establecida entre la banca de desarrollo y los fideicomisos estatales 
Fondo para el Fortalecimiento de la Microempresa, integrante del Consejo Poblano de Apoyo a la Microempresa (Puebla) . 
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ACTIVIDAD DE LOS FONDOS ESTATALES DE GARANTÍA, OCTUBRE DE 2000 (MILES DE PESOS) 

Créditos Monto Monto garantizado Monto garantizado Crédito Municipios 
Fondo estatal' garantizados de los créditos por Nafin por el Fondo' promedio Banco cubiertos 

Puebla 92 8 709 6 069 1 742 94.7 Bital 10 
Sonora 51 2769 1 920 554 54.3 Bital, Banorte 6 
Tamaulipas 70 11 102 7 658 2 205 158.6 Banorte 6 
Total 213 22 580 15 647 4 516 706.0 Bita/, Banorte 22 

1. Se conocen por el nombre de su estado para facilitar la identificación; sin embargo, cada fideicomiso tiene su propio nombre, por ejemplo Fondo para el Fortalecimiento de 
la Microempresa en Puebla. 2. Este monto corresponde a 20% del crédito y se encuentra dentro del total del monto garantizado por Nafin . 

Fuente: Subdirección de Créditos de Primer Piso de Nafin. 

banca comercial para ampliar su cobertura y reducir sus cos
tos de operación. No obstante, el alcance de los programas de 
Nafin y el Bancomext es aún muy limitado para que tenga 
efectos considerables en la requerida ampliación del finan
ciamiento a la MYPE. Entre los elementos que aquí se propo
nen para maximizar el efecto de las garantías en el crédito a 
ese tipo de empresa se encuentran: la aplicación de una nueva 
ley de garantías, como la contenida en el proyecto del ejecu
tivo de abril de 1999; la adopción de una mecánica de cóm
puto de reservas bancarias que equipare el peso que tienen las 
garantías en la decisión de crédito con su efecto en la provi
sión de reservas y la federalización de los modelos mediante 
la creación de fondos de garantía o contragarantía locales. La 

nueva ley dará incentivos a los acreedores, al asegurarles la pro
piedad de los colaterales y agilizar los tiempos de recupera
ción. El cómputo de reservas agregará valor a los créditos 
que cuenten con garantías de programas institucionales, en 
tanto que la participación de los gobiernos estatales en el 
patrimonio de los fondos de garantía tiene la ventaja de 
impulsar la cobertura y enfocar los beneficios hacia las 
empresas locales. Juntas las tres medidas pueden resultar en 
una expansión del crédito muy superior a la esperada de cada 
una de ellas de forma aislada, pues el problema de garan
tías en las microempresas es de carácter estructural: escasez 
de bienes, ineficiencia del sistema jurídico y falta de incen
tivos de la banca para prestar a la MYPE. (9 
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